
 

 

COMUNICADO 

Segunda Etapa: Elección virtual de las Candidatas 
 

Agradecemos a los Consejos Departamentales por su participación y hacernos llegar las propuestas de 
sus candidatas. 
 
1. Se recibieron 12 fichas de candidatura de los Consejos Departamentales e ingenieras e ingenieros 

que propusieron a sus candidatas según lo indicado en las bases (hasta el jueves 6 de febrero a las 
22:00 horas), pertenecientes a 7 Consejos Departamentales. 

 
2. Cumpliendo con las bases, la Comisión evaluadora verificó como primer paso los datos de cada una 

de las candidatas (CIP, nombres, apellidos, CD, así como su habilidad y de que no pertenecieran a 
la directiva actual o tuvieran cargo alguno en la gestión actual, según lo indicado en las fichas de 
postulación); teniendo como resultado la confirmación de 10 candidatas, quienes pasaron el 
proceso de evaluación, según los parámetros indicados en la fichas de postulación. 

 
3. El proceso de preselección de las candidatas se realizó eligiendo a 3 candidatas que obtuvieron 

mayor puntuación; el parámetro de puntuación para la primera etapa fue en base a los 100 puntos; 
el puntaje de las candidatas están dentro de los rangos de 65 y 90 puntos. 

 
4. Según lo establecido en las bases, se procede a aperturar hoy domingo 9 de febrero, el proceso para 

la votación virtual, la cual culminará el 28 de febrero a las 22:00 h. 
 
5. Se publica a continuación, la lista de las 3 candidatas que se disputarán el 1er., 2do. y 3er. lugar del 

concurso Elección de la Ingeniera CIP 2020. 
La presentación de la lista está ordenada por número de colegiatura (CIP) de menor a mayor. 

 
 

CUADRO DE LAS CANDIDATAS SELECCIONADAS 
 

 
 

 
 

Oficina de Vicedecanato Nacional 

Febrero, 9 de 2020 

1 33151 GARCÍA CIENFUEGOS BERTHA CECILIA Agronomía Tumbes

2 37826 RAMOS ESPINOZA YOLA VICTORIA Zootecnista Huancavelica

3 57485 MEDINA HOYOS ALICIA ELIZABETH Agronomía Cajamarca

Apellidos Nombres Especialidad
Reg. 

CIP
N°

Consejo

Departamental


